¿Qué hacer? y ¿Qué evitar? en una relación
de pareja. (Spanish Edition)
Todo vínculo afectivo con el hombre o mujer que deseamos sea nuestro acompañante en esta
hermosa aventura que representa la vida, debe considerar ciertos aspectos que pueden ser
recomendables y no recomendables para la buena convivencia.
Por esta razón es importante tener presente tanto las conductas como las actitudes que
manifestamos a nuestra pareja, ya sea que las hagamos de forma voluntaria o sin percatarnos de
éstas.
En este marco de ideas, no es de extrañar que la principal causa del deterioro en nuestras
relaciones no se encuentre enfocada en el otro como creemos, sino más bien en nosotros mismos.
Al desarrollar prácticas que en vez de sumar, terminan restando a la base de la relación, hasta el
punto en que quedamos en negativo, lo que implica el fin de nuestra vida en común con nuestra
pareja actual e incluso en algunas ocasiones pasar del amor al desprecio. En tal sentido, de forma
cíclica repetimos los mismos errores sin un aprendizaje.
Por lo antes expuesto, este libro constituye una ayuda a través de planteamientos y ejemplos
comunes sobre cómo mantener y reforzar una relación saludable, haciéndola tanto duradera como
próspera, aceptando nuestra responsabilidad y trabajando para el éxito común.

1

¿Qué hacer? y ¿Qué evitar? en una relación de pareja. (Spanish Edition) por Alexander Portillo fue
vendido por £1.12 cada copia. Contiene 39 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : ¿Qué hacer? y ¿Qué evitar? en una relación de pareja. (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: October 2, 2017
Número de páginas: 39 páginas
Autor: Alexander Portillo
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer ¿Qué hacer? y ¿Qué evitar? en una
relación de pareja. (Spanish Edition) en línea. Puedes leer ¿Qué hacer? y ¿Qué evitar? en una
relación de pareja. (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

Un marco etico para la mediacion
A lo largo del desarrollo del campo de la resolución alternativa de disputas, tanto los mismos
profesionales, el público, como las otras profesiones y los niveles ...

Carlos Calderón revela que tiene novia
Vinculan a exesposa de James con red de narcos Univision 0:23; Ejercítate en cualquier lugar con
artículos que puedes guardar en una maleta Univision 4:13

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

L ´entramat català – El nacionalismo catalán: ¿qué, quién ...
El nacionalismo catalán: ¿qué, quién, donde, cuando, como y porqué?

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Español – Noticias, análisis y opinión
La policía guatemalteca arrestó al expresidente Álvaro Colom y nueve integrantes de su gabinete
por acusaciones de sobornos en el sistema de buses Transurbano.

Portada
Diario La Razón, noticias de actualidad nacional e internacional.Toda la información de ultima hora
y especialistas en opinión, toros y religión.

Virus
Los virus presentan una amplia diversidad de formas y tamaños, llamadas «morfologías». Son
unas 100 veces más pequeños que las bacterias.

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
... no presentaron el pacto como un modelo ejemplar de una relación justa y ... de queja: «¿Qué
otra cosa podía hacer ... Adán y Eva. En una especie de ...

Ciencia
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Clasificación de Comte. En el siglo XIX Auguste Comte hizo una clasificación, mejorada después
por Antoine Augustin Cournot en 1852 y por Pierre Naville en 1920. [6]
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